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azokari buruzko
dosierra, bihar
GARArekin

Makina-erremintaren 26.
azokak astelehenean ire-
kiko ditu ateak BECen.
Sektore hau ere krisiak jo-
ta dago, baina azoka era-
kusleiho bikaina bilaka
daiteke. Makina-erremin-
taren osasuna aztertu du
GARAk zortzi orrialdetan.

El  Gobierno español quiere
aprobar la reforma laboral que
abaratará el despido y modifica-
rá la negociación colectiva el
próximo 11 de junio, al dar una
semana más de plazo a la patro-
nal y a los sindicatos CCOO y
UGT para que l leguen a un

acuerdo. El Ejecutivo había se-
ñalado que si a finales de este
mes no había acuerdo, plantea-
ría su propia regulación. Ayer, el
ministro de Trabajo, Celestino
Corbacho, y la vicepresidenta,
María Teresa Fernández de la
Vega, apuntaron que «nos da-

mos unos días más» y «la sema-
na que viene será la definitiva».
Hasta ahora, los ajustes del Go-
bierno del PSOE no han conse-
guido convencer a los mercados.
Ayer mismo la agencia Fitch re-
bajó de AAA a AA+ la califica-
ción de la deuda española. >2-3

El Gobierno español marca
el 11-J para la reforma laboral
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El documento entregado por el
PNV al Gobierno de Lakua so-
bre el «plan de convivencia»
cuestiona su propio carácter
por considerar errado su punto
de partida, critica que el texto
refundido del Ejecutivo es «in-
coherente, caótico y difícil de
comprender» y carece de una
concepción integral acorde a
las recomendaciones del Alto

Comisionado de Derechos Hu-
manos de la ONU, e incluso pi-
de que se retire del título la
mención a la «deslegitimación
de la violencia». El texto, al que
ha tenido acceso GARA, de-
manda que se dé también voz
en las aulas a las víctimas de la
tortura, una «realidad, de difi-
cilísimo manejo político y so-
cial, que es, sin embargo, inne-

gable». Al mismo tiempo, reco-
ge que «si es grave el que una
organización como ETA utilice
el terrorismo, no lo es menos
que los poderes públicos cedan
a la tentación de hacer uso ile-
gítimo de la violencia terroris-
ta y de las vulneraciones de de-
rechos humanos», por lo que
también hay que escuchar a las
víctimas del Estado. >11

El PNV exige que el «Plan López»
dé voz a las víctimas de la tortura

El descarrilamiento se registró cerca de la ciudad de
Sardiha, entre Calcuta y Mumbai. AFP PHOTO
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Al menos 80 personas murieron ayer en
India al descarrilar un tren que unía las

ciudades de Calcuta y Mumbai. Las
autoridades indias atribuyen el suceso a un

sabotaje de las guerrillas maoístas, con gran
presencia en el norte y este del país, pero

los insurgentes desmintieron cualquier
vinculación con el descarrilamiento. >17
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